
OFERTA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PEUGEOT
PARA LOS TALLERES INDEPENDIENTES

PEUGEOT pone a disposición de los Profesionales del automóvil*, Editores de
documentación técnica y Fabricantes de equipamiento de reparación toda la información
técnica (Piezas de Recambio y Post-Venta) de que disponen sus Servicios Oficiales para realizar
el mantenimiento y la reparación de los vehículos de la Marca.

(*)talleres de reparación de automóviles, clubs del automóvil, empresas de asistencia en
carretera, operadores que ofrecen servicios de inspección y de prueba, operadores que realizan la
formación de los reparadores, proveedores de equipamiento.

Contenido

Servicios libres (acceso gratuito)

Documento Descripción Vehículos

Piezas de Recambio
Catálogos de Piezas de Recambio
PEUGEOT

Desde 206 (1998) y
PARTNER (1996)

Accesorios
Catálogo de accesorios destinados
a equipar los vehículos de la gama

Productos para
profesionales

Catálogo de productos
recomendados para la reparación
de los vehículos PEUGEOT

Manuales de empleo
Instrucciones de uso de los
vehículos (documentación de a
bordo)

Gama vigente

Revisiones Planes de mantenimiento

Desde 205 (1989) hasta
406 (2002) y BOXER
(1994) hasta PARTNER
(2008)





Precisiones importantes:

La fecha de anterioridad indicada corresponde a la publicación on-line de una documentación
completa para el vehículo correspondiente, pero puede ofrecerse una documentación parcial para
vehículos más antiguos (205, 106 o Boxer I, por ejemplo).
El código que aparece en ocasiones junto a la denominación comercial del vehículo permite
identificar:

 Las versiones sucesivas, por orden de aparición.

Ejemplo: PARTNER (M49) = 1ª versión, PARTNER (M59) = 2ª versión y PARTNER (B9) = 3ª
versión.

 Las versiones específicas de determinados países.

Servicios para abonados (acceso de pago)

Documento Descripción Vehículos

Tiempos de baremo
Tiempos de facturación de las
intervenciones

Info'Flash*
Métodos de resolución de
problemas identificados

Manuales de reparación
Métodos de reparación y utillaje
específico

Esquemática Esquemas eléctricos

Diagnóstico Ayuda al diagnóstico

Desde 206 (1998) y
PARTNER (1996)

(*) On-line desde el 10/01/2008. Es necesario introducir el VIN del vehículo para poder
consultar los documentos correspondientes.
Nota: Las precisiones del apartado de Servicios libres también son aplicables aquí.



Tarifas

Generalidades

Service Box propone dos tipos de servicio:
- Servicios libres: Servicios a los que se puede acceder sin suscripción.
- Servicios para abonados: Servicios a los que sólo se puede acceder si se ha suscrito un abono.
Los tiempos de baremo y manuales de reparación, la esquemática y la documentación de
diagnóstico están disponibles en esta modalidad.

Tarifas

Tiempos de baremo y manuales de reparación, esquemática y documentación de diagnóstico:

 Abono de 1 hora: 5,20 €, IVA no incluido

 Abono de 1 día (24h): 23 €, IVA no incluido

 Abono de 1 semana (7 días): 99 €, IVA no incluido

 Abono de 1 mes (30 días): 319 €, IVA no incluido

 Abono de 1 año (365 días): 2395 €, IVA no incluido

Forma de pago

Los abonos pueden adquirirse directamente en el portal Service Box por tarjeta bancaria.
Las transacciones son totalmente seguras, ya que todos los datos bancarios están encriptados.



Contacto

Portal exclusivamente reservado a los profesionales del automóvil, editores de
documentación técnica y fabricantes de equipamiento de reparación.

Tiempos de baremo y manuales de reparación, esquemática y documentación de diagnóstico:

 Particulares:

Conéctese a http://www.peugeot.com, seleccione el país y pinche en el menú de contacto para
acceder a los datos del servicio de Atención al Cliente local.

 Profesionales del Automóvil:

Si tiene dificultades para utilizar la página Web, contacte con nosotros en: contact-
servicebox@peugeot.com (indique su código de cliente).

Para conocer la oferta de formación técnica Peugeot: http://www.autotraining.peugeot.com.

 Editores de información técnica:

Contacte con nosotros en documentationtechniqueediteurs@mpsa.com.

 Fabricantes de equipamiento de reparación:

Contacte con nosotros en contact-servicebox@peugeot.com.


